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Los escolares de Lleida recuerdan
a los refugiados en el Dia de la Pau
Critican la actitud que tiene Europa de “cerrar las fronteras”
La demarcación conmemoró
ayer el Dia de la Pau en
la calle recordando la
situación de los refugiados.
En Lleida el acto tuvo
lugar en Ricard Vinyes y en
Alpicat representaron un
campo de refugiados.
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El Dia Escolar de la No-violència
i la Pau salió ayer a la calle para
denunciar la situación en la que
se encuentran los refugiados.
Alumnos de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos del
Col·legi Espiscopal, Escola Pràctiques II, Institut Ronda, Institut
Sant Jaume Les Heures, Escola
Joan XXIII y Escola Josep de Calassanç se concentraron en la plaza
Ricard Vinyes mostrando viñetas
de la muestra de humor gráfico
Humoràlia, que reflejan esta problemática, acompañadas de palabras reivindicativas. Durante el
acto criticaron a las instituciones
gubernamentales y europeas por
incumplir los tratados internacionales y cerrar las fronteras a los
“nómadas del siglo XXI”. Por su
lado, el representante de la exposición Humoràlia, Paco Ermengol,
explicó que la muestra representa muy bien la frase de “una imagen vale más que mil palabras”.
En el Col·legi Maristes Monserrat
también hicieron un acto.
L’Escola Dr. Serés d’Alpicat
también celebro la jornada recordando a los refugiados, en un acto conjunto con Alpicat Solidari y
la Coordinadora d’ONG y AMS de
Lleida. El alumnado representó
un campamento de refugiados.
En otros centros de la demarcación donde también celebraron
el DENIP, como el Frederic Godàs, los alumnos salieron al patio
con palomas, leyeron mensajes
de paz e hicieron volar globos
blancos. En l’Escola d’Almenar se
leyó un manifiesto y escucharon
la canción “Qué mundo tan bonito” de Louis Amstrong. En Els
Planells de Artesa de Segre también se escucho música, el famoso “Blowing in the wind” de Bob
Dylan. L’Escola Guillem Isarn de
la Fuliola realizó un mural gigante con tapones de plástico con el
símbolo de la paz, entre otras actividades.
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/ Los alumnos de los centros de
Lleida conmemoraron ayer el
Dia de la Pau con diversos actos
recordando especialmente a los
refugiados

FOTO: El Frederic Godàs, a la izquierda. Al centro, l’Escola Ramon Isern de la Fuliola. En Alpicat se representó un campo de refugiados, a la derecha.
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